
2. Los cuadros de fonemas.

Consonantes
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Suprasegmentales

Tono alto
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de vocoides altas y no en el entorno de vocoides

sordas. El grado de aspiracidn var 1 a de fuerte a

suave.

[P^Vniga^l



/bqk4/
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r p^i' ^wi^] / po^wa/ ' cachiverai

[
pfed2ii'lti*i ^ pfey&»li5h] / peyurtJ] ' chicha'

['d26al&l^ '^*y6&15li] /y6aro/ 'largo*

La semivocal velar sorda /h/ tiene una variance

nasalizada [tj] que ocurre antes de YQQQides nasale%.

[^\»4^] /m/ "decir"

4» Las vocales .

Las seis vocales son tres vocales altas / i, t, u/,

dos madias /e,o/ y una baja /a/.

4. 1 Contrastes vocdlicos .

Las vocales orales contrastan en entornos an4-

logos.
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u/ii /utigl/ luno que llora'

IWIS^I 'mamador'
e/^ /keog</ »uno que mide'

/k^qgi/ 'perdedor*
0/9 / os6/ ' murci^lago'

/y^stf/ »un p^jaro'
a/^ /ak^/ idar comida*

l%k^l "atragantar con tin hueso'

Las vocales nasalizadas contrastan en entornos
an^logos.

\/? /d^wo/ »ella era'

l6^\wql 'palma miritf*

\/\ IdiHl 'carb6n'
/d^{/ <ardilla»

V^ /s^/ 'concha'

/ s%4/ 'anguila el^ctrica'

%/? /y^b^/ Venado'
/y?b|ro/ *lengua>

V^ /^i/ 'hornbre'
/ij^ij/ »oropdndola»

14/9 /ptj^i/ «hoja»

/p<59/ 'abrir*

^/9 /p^b4/ »cosa plana*

/p^b<5/ » armadillo*

4. 2 Variantes vocdlicas.

La vocoide, media, cerrada, deslabializada,
anterior /e/ ocurre en general como [ e] antes de
[g>ni,n,y,w,V]

, y la variante abierta [e] en las
otras posiciones. A veces la cualidad de [ e] parece
estar entre [ e] y [e] .

[ ?bue»g<h]

[|'m(5h]

[?d?LA»s^ah-|

[p^Ckh^J^]

[ sVg^h]
[uU'p^h]

Ihuegil



La vocolde, alta, posterior labializada /u/ tiene

un campo de variaci6n entre la posici6n [u] cerrada,
alta a casi la media, cerrada, posterior labializada

[Ti>m<h] ^[^-^tm^h] /;jb4/ 'humo'

5, Los fonemas suprasegmentales,

Los fonemas suprasegmentales incluyen tono y
nasalizaci6n«

5. 1 Tono ,

Hay dos tonos fondmicos: alto / '/ y bajo (no

seflalado ). La palabra fonol6gica tiene un tono alto,

y s6lo uno. Este puede ocurrir en cualquier sflaba
de la palabra. El tono bajo tiene dos variantes: un
tono medio [-] que ocurre en palabras de tres o

mds sllabas en fluctuaci6n libre con el bajo en sflabas
interiores que contienen la vocoide [i] cuando estd

contigua al tono alto y no precedida por otro tono
bajo; y un tono bajo [^] que ocurre en otras partes.
El acento es un rasgo concomitante del tonema alto.

['phtfah]
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Cuando una sllaba contiene [i] en una palabra
del modelo (C ) W, esta sflaba es fon^ticamente m^s
alta que en contexturas correspondientes con otras

vocoides.

/dla/



baja que la agrupacl6n alto/bajo anterior. 1 = alto
alto, 2 « alto, 3+= medio alto, 3 = medio, 4 =

bajo.

[kh<22tm^l^3bo4igah2] /kqbi^ bogdl
'quiero un hacha'

[yi.2iil^3»^^2^4aA4ti4igoh3+] fy^ fcr^a atig6/
'veo a aqu^Ua'

[m^2i^l^^3baA3fpi2gih4] /bf^a baplgt/
'su red*

5, 2 Nasalizaci6n.

La nasalizaci6n 1^1 es fon^mica y opera en el
nivel de la rafz.

[
sV4h]

[aA'kh^h]

[kh|t<jh]

IsW
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